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Acta Núm. CUCEI/HCC/08/2015-2016 
 

 
Acta de la sesión solemne núm. 08/2021-2022 del H. Consejo del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, 
que se efectuó en la explanada del Módulo “Y” del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el día 03 de 
mayo de 2022, a las 17:00 horas, previo citatorio de fecha 02 de mayo de 2022, la cual se realizó con el siguiente:  

 
 

Orden Del Día 
 

1) Lista de presentes. 
2) Declaratoria legal del quórum. 
3) Punto único: Toma de protesta por el Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General de la 

Universidad de Guadalajara al Dr. Marco Antonio Pérez Cisneros como rector del Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías para el periodo 2022-2025.  

 
 

1. Lista de presentes  
 
La sesión inició a las 17:00 horas con 34 consejeros titulares presentes, de 45 consejeros que lo integran.   

 
2. Declaración legal del quórum 
 
Declarado quórum legal con 34 Consejeros Titulares presentes, quedó instalada la asamblea con base en lo dispuesto en 
el Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara. 
 

Acto continúo, el Dr. Humberto Gutiérrez Pulido solicito a la asamblea su autorización para permitir que la sesión 

solemne del H. Consejo de Centro, fuera dirigida por el Dr. Carlos Maciel como maestro de ceremonias, petición 

que fue aprobada por unanimidad y el Dr. Humberto Gutierrez Pulido, declaró a la asamblea un breve receso. 

 
3. Punto único: Toma de protesta por el Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General de la Universidad de 
Guadalajara al Dr. Marco Antonio Pérez Cisneros como rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierías para el periodo 2022-2025. 

 
Reanudada la sesión, se les dio la bienvenida a las autoridades universitarias, invitados de honor, invitados especiales y a 
toda la comunidad universitaria, así como la presentación de presídium. 
 
Acto seguido, el Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General de la Universidad de Guadalajara brindó unas palabras a la 
asamblea:  

 
Agradeció al presídium, invitados especiales y autoridades universitarias, mencionó que hace tres años inició su 
administración y agradeció la participación del Dr. Oscar Blanco Alonso y del Dr. Cesar Octavio Monzón en la terna. 
Reconoció su trayectoria y talento intangible que se mostró en la integración de las tercias, por lo cual, no fue fácil elegir 
al Rector para el Centro Universitario.  
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Manifestó que una vez realizada la elección por el Dr. Marco Antonio Pérez Cisneros, le pide incorporar a su equipo de 
trabajo al Dr. Oscar Blanco y al Dr. Cesar Monzón, quienes pueden aportar mucho al Centro Universitario. 
 
Señaló lo difícil que es ser Rector después de la Dra. Ruth Padilla Muñoz por lo cual, le da el único consejo que le puede 
ayudar a llenar los pasos de la Dra. Ruth, que es proponerse ser mejor Rector; con la ventaja de que el Dr. Marco Antonio 
cuenta con el apoyo de la Dra. Ruth Padilla y de la comunidad del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. 
 
El Rector General dio a conocer la trayectoria del Dr. Marco Antonio Pérez Cisneros, quien es Doctor en Robótica y 
Sistemas Inteligentes por la Universidad de Manchester, Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel I y de la Academia Mexicana de Ciencias. Se ha desempeñado como Director de División de 
Tecnologías para la Integración Ciber-Humana, Coordinador de Investigación, Jefe del Departamento de Ciencias 
Computacionales y Coordinador de Tecnologías para el Aprendizaje, todos ellos en el CUCEI y como Director de División 
de Ciencias en CUTonalá, además de colaborar en el diseño de programas de estudios en el CUTlajomulco.  
 
Resaltó que la reforma a la División de Electrónica y Computación en uno de los Centro Universitarios con más presión en 
el tiempo como lo es CUCEI, fue un detonante para su elección y para las reformas que requiere el Centro Universitario 
para que se conecte con la Red Universitaria y se pueda interactuar con los demás Centro Universitarios en el desarrollo 
de un ecosistema de innovación e inteligencia artificial, por lo cual, felicita a la comunidad del Centro Universitario y le 
brinda un aplauso al Dr. Marco Antonio Pérez Cisneros.  
 
Acto seguido, el Dr. Ricardo Villanueva Lomelí le solicitó a la asamblea se pusieran de píe para la toma de protesta del Dr. 
Marco Antonio Pérez Cisneros como Rector del Centro Universitario para el periodo 2022-2025. 

 
“Protesta usted cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, en particular, la del estado de Jalisco, la Ley Orgánica de la 
Universidad de Guadalajara, su Estatuto General, así como los demás ordenamientos y acuerdos emanados de sus órganos de 
gobierno y, trabajar leal y eficazmente en el cargo que la Universidad de Guadalajara le ha conferido como Rector del Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, cuidando en todo momento por el bien de su Institución”.  
 
A lo que el Dr. Marco Antonio Pérez Cisneros respondió: “Sí protesto”.  
 
Posteriormente, el Dr. Ricardo Viullanueva Lomelí, Rector General respondió: “Si así lo hiciere que esta comunidad se lo 
reconozca y si no, que se lo demande”. 
 
Acto seguido, el Dr. Marco Antonio Pérez Cisneros, Rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, 
agradeció al presídium y a la asamblea en general y manifestó su compromiso de llevar una gestión basada en las 
experiencias y los conocimientos y expresó de viva voz las siguientes palabras: 
 
El día de ayer tuvimos una ceremonia muy emotiva con nuestro Rector General, en la cual, también estuve acompañado de mi 
familia y algunos de ustedes estuvieron conmigo y nuestro Rector mencionó algo que a mí me marcó, el mencionaba en su caso 
que ser Rector General era un sueño de vida y mencionó que para muchos de nosotros ser Rector de Centro era un sueño de 
vida; en mi caso es totalmente una aspiración que yo tuve desde que regrese de estudiar en el extranjero, yo amo esta escuela 
en que me he desarrollado y no pude resistir cuando la Dra. Ruth hace seis años me invitó a dirigir una división en esta escuela.  
 
Efectivamente, no quiero seguir adelante sin expresar esto: no tengo las palabras suficientes y así se lo he hecho saber a ella, 
nuestra rectora saliente; la Dra. Ruth Padilla Muñoz, no solo por el apoyo que nos dio a la División ahora de Tecnologias para la 
integración ciber-humana, para transformarla, su visión fue clave, su liderazgo, su capacidad de gestión, no solo por eso sino 
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también el amplio soporte, la tutoría, el acompañamiento y lo afortunado que he sido de poder crecer junto a ella, de verdad 
que nuestra rectora,  su perfil no tiene párelo y eso nos llena de orgullo Jefa ¡muchísimas gracias  por acompañarme! 
 
Precisamente Isaac Newton hizo histórica una frase: “caminamos sobre hombros de gigantes” y yo camino sobre lo que mis 
antecesores; rectores anteriores han construido de este Centro Universitario y quiero empezar por resaltar un detalle que es 
precisamente de nuestra Rectora saliente, la Dra. Ruth, yo creo que la transformación más importante que nuestra Jefa condujo 
en este centro es esta transformación que vivimos en el CUCEI donde ya hay una conciencia colectiva de respeto entre todos los 
miembros de esta comunidad, particularmente las mujeres, ya toleramos diferentes formas de pensamiento, diferentes 
orientaciones sexuales, diferentes estratos de la sociedad que conviven en esta comunidad que es el CUCEI, tienen una nueva 
forma de interactuar, ya no es un obstáculo como lo solía ser en el pasado para que nuestros estudiantes vengan, se formen y 
mantengamos los más altos índices de desarrollo de la ingeniería y de la ciencia en este Centro Universitario y también ya 
tenemos una apreciación por el medio ambiente, no solo por el respeto al interior del campus sino también hacia el exterior, 
prueba de ello, es que estuve inaugurando mi primer evento como Rector en la exposición de diseños modulares que hacen los 
estudiantes de informática y casi todos los proyecto iban orientados a fomentar el bienestar, la convivencia, el medio ambiente, 
la sustentabilidad y la sostenibilidad a  futuro y a mediano y largo plazo, eso me llenó de orgullo.  
 
También se ha generado un entorno donde el individuo se puso en el centro, un entorno donde tenemos agua potable en cada 
esquina del campus, tenemos baños limpios, tenemos la accesibilidad de tener un centro de salud integral con psicólogos, un 
pequeño hospital y todo esto, ya lo sé, no es el informe de mi Rectora, no estoy repasando sus logros que todos conocemos, no, 
todo esto es porque es nuestro punto de partida, precisamente sobre este legado que nuestra Rectora nos deja es donde vamos 
a empezar a construir otros legados, al igual que los que nos dejaron rectores que acudieron este centro en el pasado. 
 
Hoy en día nuestro centro cuenta con más de 18 mil estudiantes, al inicio de la pandemia apenas rosábamos lo 16 mil, hoy 
hemos extendió la matrícula como nos lo instruyó el Rector General. Aún recuerdo cuando nos dijeron que teníamos que abrir 
más espacios y nos volcamos sobre nuestras hojas de cálculo para ver cómo íbamos a hacer esto en plena pandemia, era la 
primera respuesta de la Universidad de Guadalajara al problema sanitario que se nos vino, que nuestros estudiantes tengan un 
lugar para que su mente estuviera ocupada aun en el encierro.  
 
Tenemos 22 de 25 programas de posgrados en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), que ahora se 
llama Sistema Nacional de Posgrado. Tenemos 22 patentes en el último año, por supuesto es una convicción personal que al 
tomar esta responsabilidad no nada más tenemos que mantener estos números, tenemos que acrecentarlos y es el primer 
compromiso Rector, que hago frente a usted, así como aquel día que platicamos, que me dijo y recuerdo muy bien su frase: por 
favor no detengas las inercias, por favor, todo lo que esté funcionando que siga así, y ahí necesito innovación para lo que no 
esté funcionando, que empiece a trabajar de otra manera. Por supuesto que vamos a tener, en la búsqueda de estas nuevas 
formas, nuevos modelos de interacción con el sector productivo, ahí he contado con el consejo de nuestro Rector del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas que me ha ayudado bastante en esta tarea, le agradezco mucho, estimado 
amigo Mtro. Gustavo y donde vamos a tratar de enfocar no solo los contenidos de algunos programa de licenciatura sino 
también de posgrado donde ya hemos tenido aproximaciones muy exitosas, como cuatro diplomados que hemos manejado y 
donde también hemos tenido resultados no solo para la industria, sino también para nuestra comunidad, formando a nuestros 
alumnos antes de que egresen en intereses tecnológicos del sector productivo, pero también a nuestros maestros, lo que nos ha 
permitido adquirir nuevos conocimientos. Esto también nos lleva a pensar en asignaturas de forma transversal, que también 
tuve la oportunidad de discutirlo con nuestro Rector General y hace algunos otros días con otros Centros Universitarios, 
particularmente, con el Centro de Ciencias de la Salud, con el CUTlajomulco que tanto llevamos en el corazón y con el Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas.  
 
También una área de oportunidad ha sido el rediseño que hicimos en la División y vamos a tomarle la palabra señor Rector de 
pensar en el rediseño de nuestro Centro, pero no para crear problemas, ni preocupaciones en nuestra comunidad, un rediseño 
académico que nos permita responder mejor a los retos que nos plantea el sector gubernamental, el sector productivo, el sector 
social.  
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Todos sabemos de la gran digitalización en la que estamos hoy en día y a la cual, la pandemia nos forzó, lo hicimos de una 
manera exitosa en este campus, al insertar modelos virtuales, modelos digitales en la vida académica, pero hoy en día también 
la industria nos está exigiendo mayores capacidades digitales, no nada más en los ingenieros o en los licenciados, en todo 
profesional que llegue al sector productivo, por tanto, por un lado se atenderá a los profesores de nuestro sistema de formación 
docente en ámbitos que no estamos desarrollando actualmente en el campus y que necesitamos ser portadores de soluciones a 
la sociedad, también por el lado de los estudiantes en el tema de tutorías tendremos que cristalizarlo, tendremos que hacerlo 
amplio, consolidado y eficiente.  
 
Voy a continuar y ese es un plan que he desarrollado ya desde hace tiempos con nuestra Rectora, los sistema de apoyo 
estudiantil en las áreas de desarrollo cognitivo que ya sabemos que son un problema, en este Centro Universitario, se manejan 
altos niveles de abstracción y sabemos en qué áreas y en que niveles los límites de desarrollo de los profesionales representan 
un problema, ahí vamos a desarrollar estas actividades de ayuda estudiantil. Junto con estas actividades disciplinares no vamos 
a parar de apoyar los grupos de equidad y de respeto que se han generado al interior del Centro. Tenemos ya los 
violentometros, los continuaremos manteniendo, difundiendo, que la comunidad nueva sepa de lo que se trata y del apoyo y del 
respaldo que tienen de las distintas instancias, las brigadas de paz que nos han dado tanto a este Centro Universitario.  
 
Continuaremos con estos esfuerzos no debemos de abandonarlos, porque como yo les he dicho a ellos, la violencia que tenemos 
afuera es producto porque a dentro no generamos ese entorno de respeto, de aceptación que hoy en día nuestra sociedad 
reclama y tenemos que convertirnos en ese polo de formación de valores que la sociedad reclama. 
 
En términos de infraestructura, nuestra rectora sentó bases muy claves con su Plan Maestro de Desarrollo CUCEI y lo vamos a 
retomar, vamos a evaluar donde estamos, qué proyectos tenemos ahora con estos problemas presupuestales Señor Rector, qué 
tenemos que saber. Usted nos ha dicho vamos a seguir avanzando y vamos a puntualizar esas prioridades que mi Rector nos 
ordenó, se van a ordenar, a catalogar y tener preparadas para cuando llegue el momento de participar por estos fondos. 
 
Por supuesto, una preocupación que compartirnos con la comunidad cercana y a media distancia del CUCEI, es la seguridad de 
nuestra comunidad académica; profesores, alumnos; ha incrementado la inseguridad, tenemos un clima hasta cierto punto de 
incertidumbre que cubre alrededor de nuestro Centro, sabemos dónde estamos enclavados y por eso agradezco mucho la visita 
del profesor Esteban a nombre del nuestro Presidente Municipal, quien ya me ha adelantado que nos recibirá en una delegación 
en próximas fechas, para analizar precisamente si es que la estrategia es formar brigadas de paz, si es que la estrategia es 
coadyuvar de una manera distinta con nuestros cuerpos policiacos, pero la idea es tratar de asegurar el mejor ambiente de paz 
y de desarrollo para nuestra comunidad académica.  
 
Estimado Rector General, Consejeros, Compañeros Rectores de la Red, amigos, no me queda más que agradecer su presencia, 
agradecer de nueva cuenta el nombramiento que mi Rector General tuvo a ser sobre mi persona y terminar con una anécdota 
que fue divertida el día de ayer, pero que nos lleva a mucha reflexión:  
 
El día de ayer nuestro Rector General tuvo el gusto de conocer a mi familia, somos una familia de 10 hermanos, ocho estuvieron 
por ahí, tomamos por asalto el estrado porque el Rector nos dijo vénganse a tomar una foto conmigo, él pensaba que éramos 
una familia típica de dos o tres, ahí tuvimos la oportunidad de discutir que hay paralelos entre su propio desarrollo y el mío 
somos los más chicos de una familia numerosa, pero ahí también tuvimos un paralelo, nuestros padres fueron grandes 
entusiastas de la educación como la vía de desarrollo y en eso me quede reflexionando, nunca había asumido una 
responsabilidad más grande que ser yo ahora el factor de promoción de la educación como factor de cambio y eso me llena de 
orgullo, para lo cual, quiero invitar a toda mi comunidad a que caminemos en esta dirección, en esta nueva etapa del desarrollo 
de CUCEI, la educación como factor primordial para regresar la paz social, de arreglar el tejido, de buscar nuevas esperanzas 
para nuestro  país y yo seré el primer promotor.  
 
Les agradezco mucho a todos, gracias por su asistencia y a trabajar, que como dice la Rectora la casa pierde.  
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¡Muchas gracias! 

 
Finalmente, el Dr. Carlos Maciel agradeció la presencia de la asamblea y se dio por clausurada la sesión solemne del H. 
Consejo de Centro, siendo las 17:44 horas.  

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“Piensa y Trabaja” 

Guadalajara Jal. 03 de mayo de 2022 
 

 
 
 
     Dr. Marco Antonio Pérez Cisneros   
   Presidente del H. Consejo de Centro 
 
                                                                                                                                 Dr. Humberto Gutiérrez Pulido 

                                                       Secretario del Consejo de Centro 


